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El 2022 fue un año de gran conmoción mundial producto de la salida de la pandemia y la
guerra entre Rusia y Ucrania, con impactos que, sin duda, repercuten en nuestro país. A
ese contexto complejo se suman los serios problemas sociales, económicos y políticos
que atraviesa la Argentina. 

En Comafi no estamos exentos de esa realidad. Por eso, cerrar el año con buenos
resultados - aunque todavía por debajo de la prepandemia - nos enorgullece y nos
demuestra que vamos por el buen camino. 

Pero no solo queremos destacarnos por ser referentes en varios nichos de negocio, sino
que también deseamos ser reconocidos por nuestra contribución al desarrollo
sostenible. Sabemos que, como entidad financiera, podemos generar un verdadero
impacto positivo si apoyamos a organizaciones que tienen como misión promover el
financiamiento a través de microcréditos para comunidades vulnerables. Partiendo de
esta convicción, en 2022 fuimos nuevamente avalistas de otra emisión de obligaciones
negociables de la Asociación Civil Sumatoria y, en un trabajo mancomunado con otras
entidades financieras, nos encontramos guiando a Fundación Pro Mujer en su salida al
mercado.  

Por otra parte, continuamos afianzando los ejes de inversión social que hemos
definido tomando como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos
por las Naciones Unidas y, para potenciar el impacto positivo de nuestro trabajo, nos
aliamos y vinculamos con distintas organizaciones que tienen como misión el
fortalecimiento institucional como, por ejemplo, Argentinos por la Educación, CIPPEC,
IDEA, RAP y RIL. Una mención aparte merece ser socios fundadores del Laboratorio 
 Público – Privado del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), espacio creado para
impulsar alianzas multisectoriales a nivel local y transformar a los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil, en aliados para el desarrollo. En los primeros seis meses de
vida del Laboratorio tuvimos un rol activo participando en reuniones en las ciudades de
Godoy Cruz (Mendoza), Neuquén, Bahía Blanca y Ciudad de Buenos Aires, buscando
promover iniciativas innovadoras. 

Afianzando nuestro compromiso con la comunidad
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Internamente seguimos avanzando en generar una cultura inclusiva para hacer de
Comafi un lugar donde todas las personas se sientan parte. Para ello, realizamos
distintas charlas con referentes en las temáticas de discapacidad y diversidad -con la
convicción de que todos podemos contribuir para lograr una sociedad más inclusiva,
justa y equitativa- y colaboramos con fundaciones que trabajan la temática como ALPI,
Fundación Julio Bocca y Las Ilusiones, entre otras.

No quiero terminar sin destacar la labor de nuestro grupo de voluntariado, verdadero
orgullo de la organización, quienes guiados por el equipo de RSE, han desarrollado
diversas acciones solidarias como la construcción de baños para familias vulnerables o
la capacitación a jóvenes en materia de economía personal y finanzas. 

Nuestro compromiso con la comunidad también nos significó ser reconocidos por
varias organizaciones: el Consejo Empresario para el Desarrollo Sostenible (CEADS) nos
distinguió por nuestra contribución al ODS 4 – Educación de Calidad; la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios argentino – brasileña (CAMBRAS) nos destacó por
nuestra labor vinculada a las finanzas de impacto; el Ministerio de Cultura de la Ciudad
de Buenos Aires nos entregó un diploma en reconocimiento por nuestro apoyo a
proyectos culturales y el Foro Ecuménico Social nos reconoció por el Programa TE
AYUDAMOS A AYUDAR.

Continuemos siendo fieles al compromiso de hacer negocios con impacto. Cuento con
ustedes para que la sustentabilidad sea transversal a nuestra organización y siga
generando un efecto positivo en la comunidad. 

Guillermo Cerviño
Presidente
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Cerramos un nuevo año con el mismo compromiso de siempre: generar impacto
positivo en la comunidad de la cual somos parte. Nos enorgullecen los resultados
obtenidos y los compartimos con ustedes en este resumen de actividades.

En 2022 continuamos capacitando de forma gratuita a personas jóvenes y adultas en
temas de economía personal y finanzas. Lo hicimos en formato híbrido, con talleres
presenciales y virtuales y gracias a la colaboración del equipo de voluntariado Comafi
que son quienes facilitan los encuentros y dictan parte de los contenidos. Alcanzamos a
casi 1.700 jóvenes de Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe y Salta. 

También acompañamos a la comunidad emprendedora en su camino para que puedan
hacer crecer sus negocios. Para ello nos aliamos con profesionales idóneos como, por
ejemplo, el Centro Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés para que sean los
formadores de nuestro Programa TEVABIEN EMPRENDER que ofrece charlas
gratuitas de marketing digital, modelo de negocio, comunicación inclusiva, entre otras
temáticas. Solo en 2022 realizamos doce charlas con más de 500 personas alcanzadas. 

Sabemos el rol fundamental que cumplen las organizaciones de la sociedad civil, por
eso este año lanzamos un concurso para que las ONGs de todo el país puedan
presentar proyectos y concursen por un aporte económico para concretarlos. Se
presentaron más de 90 iniciativas y resultó ganador el proyecto Masamano de
Fundación Empate. Se trata de una organización oriunda de Córdoba que inserta
laboralmente a personas con discapacidad intelectual a través de un
emprendimiento gastronómico.

La diversidad siguió ocupando un lugar importante en nuestra agenda. Durante el año
realizamos distintas charlas con referentes en esta temática para conversar acerca de
los sesgos y prejuicios que podemos tener y trabajar para derribarlos y contribuir así a
una sociedad más inclusiva. También en ese marco organizamos una función de teatro,
en el Multitabaris Comafi, donde se presentó la compañía teatral Las Ilusiones, la cual
integra en sus elencos a personas con y sin discapacidad. Los espectadores fueron
clientes y no clientes de nuestra entidad y lo recaudado fue a beneficio de Las Ilusiones. 

 

Un año de logros y nuevos desafíos
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Como todos los años, invitamos a personas del equipo Comafi a que se sumen al
voluntariado corporativo. 44 personas participaron de forma voluntaria y
desinteresada dictando talleres del Programa Finanzas Prácticas, realizando la
construcción de baños o censando familias de barrios vulnerables para que puedan vivir
en condiciones más dignas. También colaboraron varias personas del equipo trayendo
donaciones de juguetes o alimentos no perecederos para distintas colectas realizadas
en el año. 

Por último, en el marco de la ley de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires,
acompañamos 57 proyectos culturales, por un valor económico superior a los
cincuenta millones de pesos.  

Este resumen detalla estas y otras acciones llevadas a cabo gracias al compromiso del
Directorio y la Alta Gerencia y los esfuerzos de toda la organización por contribuir al
desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Esperamos que el 2023 nos desafíe a ir por
más, alcanzando nuevas metas que impulsen el desarrollo económico y social de
nuestra comunidad.

 

Laura Gianazza
Gerenta de Comunicación Institucional
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La guía de nuestro trabajo

En Comafi sabemos que la gestión de la Responsabilidad Social Empresaria debe tener
una base sólida que direccione los esfuerzos con el fin de generar el mayor beneficio
posible para la comunidad de la que somos parte. 

Por eso, tomamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como una guía
fundamental para delinear nuestras acciones, focalizándonos en aquellas metas en las
que podamos generar un impacto significativo a partir de nuestro conocimiento y
nuestra actividad como organización. 

Este resumen de actividades da cuenta del trabajo realizado con la intención de
impactar de forma directa o indirecta en los siguientes ODS: 

 

Resumen RSE | 2022
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Finanzas Prácticas

Comunidad emprendedora

Voluntariado corporativo

Resumen RSE | 2022

41 talleres 
    1.657 jóvenes 

 

12 capacitaciones
  + 500 personas

42 personas 
      5.460 hs

Proyectos culturales

$ 50.346.980
 57 proyectos

Principales indicadores de gestión
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Contexto

Según datos publicados por el Ministerio de Economía de la Nación*, por efecto de la
crisis del COVID-19, se observaron grandes cambios en relación a la digitalización de
las finanzas y un incremento de la tenencia de una cuenta bancaria. Durante el
segundo trimestre de 2020, tres millones de personas se incorporaron al sistema
bancario. Con esto, la cobertura de cuentas bancarias alcanza al 91% de la población
adulta (BCRA, 2021). 

No obstante, aunque se han logrado importantes avances en la bancarización de la
población, aún tenemos múltiples desafíos por delante. Existen brechas que se ven
reflejadas en el nivel educativo o en el género a la hora de utilizar productos bancarios.
En línea con esto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un curso de
educación financiera que se enmarca dentro de las Actividades de Aproximación al
Trabajo para estudiantes del último año de secundaria. Junto a otras entidades del
sector, participamos en una mesa de trabajo para definir las temáticas más urgentes en
materia de educación en finanzas. 

De esta manera y renovando nuestro compromiso con la inclusión financiera
trabajamos bajo la guía de los ODS 4: Educación de Calidad, ODS 8: Trabajo Decente y
Crecimiento Económico; y ODS 10: Reducción de las Desigualdades. 

 

*Plan Nacional de Educación Financiera 2022 e Informe Global Findex. 

Resumen RSE | 2022

Educación Financiera
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Actualizamos nuestro Programa Finanzas Prácticas con una propuesta acorde a la
tendencia digital del público joven y nos aliamos con un startup de educación
financiera que, a través de innovaciones pedagógicas como la gamificación y el
constructivismo, busca promover la educación financiera de adolescentes. 

De esta forma y gracias a la participación de personas voluntarias del equipo Comafi,
dictamos talleres en una modalidad híbrida en la cual, quienes facilitaban los
encuentros se conectaban a la plataforma ZOOM para dictar los talleres a jóvenes que
se encontraban en el aula participando con sus celulares. La propuesta lúdica, a la cual
se accede desde la web de Educación Financiera de Comafi, planteaba el desafío de
comprar una bicicleta en un contexto inflacionario en el que debían tomar decisiones
de ahorro, gasto e inversión para lograrlo.  

Durante 2022 llegamos con Finanzas Prácticas a instituciones educativas de Buenos
Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Juan y Santa Fe y reafirmamos nuestro vínculo
con organizaciones del tercer sector, dictando talleres para Fundación Forge y el
Obispado de San Isidro. 

 

1.657 jóvenes

41 talleres

3.690 horas

Resumen RSE | 2022

Finanzas Prácticas

Educación Financiera
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Viajamos a Mendoza para conocer los proyectos y necesidades de la asociación civil
Apoyo Familiar que trabaja con madres adolescentes que han abandonado la
educación formal por múltiples circunstancias y no han podido reinsertarse. 

Con el objetivo de dotar de equipamiento al taller de mujeres programadoras que
realizan en la asociación, se donaron cinco computadoras. 

Promover el acceso a la educación de calidad es un compromiso que asumimos
diariamente. Por eso, apoyamos a distintas organizaciones que trabajan en esta línea,
con el objetivo de potenciar el beneficio para la comunidad.

 

Otras formas de apoyar 
la educación

Asociación Apoyo Familiar Mendoza

Además colaboramos con:

Educación 
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Acompañamos con becas a jóvenes participantes de Visión 2030 de Fundación Global,
un programa inmersivo de liderazgo que brinda a adolescentes su primera experiencia
de networking y despliegue profesional basado en la equidad y la cooperación
intersectorial. En esta décima edición participaron treinta jóvenes de 15 a 19 años y
veintiocho disertantes de los sectores público, privado y social.  

Esta experiencia tuvo como ejes las temáticas STEM, género, acción climática e
innovación, con el objetivo de impulsar el despliegue de nuevos liderazgos que aporten
a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y diversa fortaleciendo ejes
de relevancia en la agenda global.   

 

Programa de becas VISIÓN 2030

Resumen RSE | 2022

Entrega de diplomas participantes Programa Visión 2030.

Educación 
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Continuamos impulsando los negocios de la comunidad emprendedora y Pymes
convencidos de que su actividad es fundamental para el desarrollo económico y social
del país. 

Este año, con nuestro Programa TEVABIEN EMPRENDER, priorizamos las alianzas como
la mejor forma de potenciar el beneficio para la comunidad y es así que, junto a la
Universidad de San Andrés, la Fundación Telefónica Movistar, la Municipalidad de
Lanús, la organización Eidos Global y especialistas en diferentes áreas, dictamos
capacitaciones tanto de forma virtual como presencial. En ellas se trataron temáticas
como herramientas digitales, perspectiva de género, Business Model Canvas, finanzas
del negocio, gestión de ventas y coaching, entre otros. 

En el mes de la mujer y en el marco del mismo Programa, dictamos una capacitación
sobre inteligencia emocional financiera a cargo de Valeria Laconich. 

En este taller participaron más de 70 mujeres y tuvo como principal objetivo que las
asistentes reflexionaran sobre la importancia de conseguir su autonomía económica
en todas las etapas de sus vidas logrando que el dinero sea un recurso para vivir el
estilo de vida que eligen. 

 

+ 500 personas

Resumen RSE | 2022

12 capacitaciones

TEVABIEN EMPRENDER

Emprendedorismo
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En el marco de nuestra alianza con la Universidad de San Andrés, Francisco Cerviño,
CEO de Comafi, participó como jurado de la VI UdeSA Startup Competition, iniciativa
impulsada por el Centro de Entrepreneurship de dicha casa de estudios, que invita a
participar a startups con ideas innovadoras de negocio de cualquier industria que
tengan potencial de escalabilidad regional y/o global.  

Francisco escuchó y evaluó, junto a otras personas del jurado, los pitchs de los doce
proyectos pre-seleccionados y luego  entregó el cheque al ganador en el eje
Innovación: “APOLO Biotech”, un startup que se dedica a la investigación
biotecnológica del ARN de las plantas. En el eje Energy and Climate Change, el premio
se lo llevó Splight, con una propuesta de energía artificial. 

Nos llena de orgullo acompañar una vez más a la Universidad de San Andrés
potenciando los negocios del futuro. 

 

VI UdeSA Startup Competition 

Resumen RSE | 2022

Andrés Porcel y Alejandro Mashad, Centro Entrepreneurship de UdeSa; Matías Badano,
emprendedor participante de la competencia y Francisco Cerviño, CEO Comafi.

Emprendedorismo
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Gracias a la dedicación voluntaria de personas del equipo Comafi, mantenemos firme
el compromiso con la educación financiera a través de nuestro Programa Finanzas
Prácticas, del cual participan ya sea en un rol protagónico dictando los contenidos o
bien moderando consultas. 

Este voluntariado tiene como principal objetivo que cada persona, desde su
experiencia, pueda aportar conocimiento de valor para el desarrollo del taller. Este
año, además, mantuvimos abierta la posibilidad para que quienes no pudieran participar
en el dictado de las capacitaciones, propusieran establecimientos educativos de su área
de influencia para recibir el programa, realizando de esta manera su aporte. 

Frente a la demanda de las instituciones educativas, este año también realizamos
capacitaciones sobre protección de la información, estafas virtuales y funcionamiento
de los productos bancarios en general, entre otros temas, junto a los equipos de las
áreas pertinentes que se ofrecieron voluntariamente para dictar los talleres.  
 

 

28 personas voluntarias

Educación Financiera

Resumen RSE | 2022

Voluntariado
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En un trabajo conjunto con Módulo Sanitario* y gracias a la participación de personas
voluntarias de Comafi, realizamos dos actividades con el fin de cambiar la realidad de
familias de zonas vulnerables de Buenos Aires.  

En Argentina más de 6 millones de personas no tienen baño, un espacio fundamental
para el desarrollo saludable y la integración a la sociedad. Conscientes de esta realidad
participamos durante un fin de semana de la construcción de seis módulos sanitarios
para familias del barrio de Manantiales, ubicado en Moreno. 

En una segunda actividad, personas del equipo Comafi se sumaron al día de censo
masivo en el que se entrevistaron a más de veinte familias para conocer su situación
e iniciar el proceso para que accedan a un baño. 

 

Alianza Módulo Sanitario 

Resumen RSE | 2022

Gustavo Schaffer, Patricio Fleck, María Celeste Spagno, Federico
Marziali, Alejandro Bianchi, Rodolfo Maucouvert y Juan José Pietra.

María Celeste Spagno, Ariel Szemberg, Federico Marziali, Carolina
Buzzurro, Laura Gianazza, Vanesa Casazza y Natalia Candiano.*https://modulosanitario.org/ .

Voluntariado
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En el marco del Día de la Niñez y reforzando nuestro vínculo con Don Arte*, una de las
organizaciones ganadoras del Programa Te Ayudamos A Ayudar edición 2021, aunamos
esfuerzos para que en los centros comunitarios recibieran juguetes para celebrar este
día. 

Convocamos al equipo Comafi a sumarse a esta acción con donaciones en nuestros
edificios centrales que luego fueron trasladadas por Don Arte a los centros
comunitarios con los que trabajan. Además, invitamos a través de redes sociales y envío
de mailing a colaborar con una donación monetaria a la cuenta de la organización. 

Por otra parte, con motivo de la construcción de módulos sanitarios realizada en el
barrio de Manantiales, partido de Moreno, quienes participaron de esta actividad
mantuvieron el contacto con una de las familias beneficiarias y, a partir de ello,
organizamos una colecta de alimentos no perecederos, artículos de limpieza y de
higiene personal para acercarles a Valeria y Jesús, mamá y papá de Ámbar y Elias. 

Lo reunido en los edificios centrales, fue trasladado por el voluntario Patricio Fleck
quien fue el nexo con la familia durante todo el proceso.

 

 

*Don Arte Argentina trabaja desde el 2012 por una infancia con más oportunidades, articulando con
centros comunitarios y comedores de la provincia de Buenos Aires, principalmente en su alimentación y
educación. Alcanzando a más de 600 niños en forma directa a través de sus programas. 

Voluntariado

Sumando esfuerzos
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Con el fin de agradecer a todas las personas que formaron parte de las actividades de
voluntariado 2022, a fin de año realizamos una reunión de la que participaron
Guillermo Cerviño y Maricel Lungarzo, Presidente y Directora de Comafi
respectivamente.

En este espacio conversamos acerca de las diferentes experiencias vividas, las
oportunidades de mejora y los desafíos y oportunidades para al próximo año. 

 

Reunión del voluntariado

Resumen RSE | 2022

Parte del equipo de voluntariado Comafi 2022 junto a Guillermo Cerviño y Maricel
Lungarzo.

Voluntariado
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En un trabajo conjunto entre el área de publicidad y el equipo de comunicación de las
diferentes organizaciones, colaboramos con la difusión de las colectas anuales de
Cáritas; Cruz Roja y CONIN. Lo hicimos a través de nuestras redes sociales y el envío de
mailing, convocando a realizar donaciones monetarias a beneficio de estas
instituciones. 

 

 

Comunicaciones solidarias

Resumen RSE | 2022

Otras acciones solidarias
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Creemos que la diversidad y la inclusión son dos ejes de trabajo que se complementan y
que nos atraviesan como organización, por eso, continuamos con las charlas para el
equipo Comafi sobre estas temáticas con el principal objetivo de construir una cultura
consciente e inclusiva. 

En línea con esto, durante el año desarrollamos el ciclo “Conciencia Inclusiva” en el
que participaron como disertantes Juan Ignacio Acosta, Fundador y Director General de
la Compañía Las Ilusiones y Daniela Aza, influencer en inclusión y diversidad. 

Realizamos cuatro encuentros con la participación de 354 personas del equipo Comafi
en los que se conversaron sobre temáticas como prejuicios en relación a la diversidad;
herramientas para relacionarnos con las personas de forma empática; reconocimiento
de los sesgos propios; y prejuicios, resiliencia y amor propio, entre otros. 

Además, realizamos una experiencia vivencial con el equipo de la sucursal Retiro y la
compañía de arte inclusiva Las Ilusiones, de la que participó Guillermo Cerviño,
Presidente de Comafi, para conocer y aplicar diferentes herramientas de atención. A
través de esta actividad exploramos las mejores prácticas de relacionamiento de
persona a persona, desde un lugar de empatía y de respeto a las diversidades.  

 

Ciclo Conciencia Inclusiva

Resumen RSE | 2022

Equipo de sucursal Retiro junto a Guillermo Cerviño; Juan Ignacio Acosta; Natalia
Candiano, Capital Humano; Laura Gianazza y Carolina Buzzurro, RSE y Federico Sykes,
equipo Las Ilusiones.

Diversidad e inclusión
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En agosto realizamos un espectáculo en el Multitabaris Comafi, a total beneficio de
Las Ilusiones, Compañía de Arte inclusiva que integra en sus elencos a personas con y
sin discapacidad. 

En esta noche en la que participaron más de 400 personas, se disfrutó en el escenario
“Se Apagan las Luces se Prenden las Ilusiones” una propuesta que combinó tres
números musicales de la Compañía de Teatro Musical & Danzas de Fundación Julio
Bocca, que donó su cachet artístico y derechos de imagen para esta acción solidaria y,
la obra “El Gran Burgués”, una adaptación de la obra homónima de Molière,
interpretada por el elenco de Las Ilusiones. 

 

 

Obra de teatro a beneficio

Resumen RSE | 2022

Elenco de Las Ilusiones.

Elenco de la Compañía de Teatro Musical & Danzas de Fundación
Julio Bocca. 

Diversidad e inclusión
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Con el objetivo de brindar una mejor atención en sucursales a las personas con
discapacidad auditiva, durante diciembre dictamos el curso llamado “¡Hagamos
nuestras sucursales más inclusivas!” que constó de dos encuentros que combinaron
una parte teórica y una parte práctica con el fin de garantizar una atención más
personalizada, igualitaria, accesible y con mayor inclusión. 

De estas capacitaciones participaron más de 150 personas de los equipos de
sucursales y fue una iniciativa impulsada a partir de la comunicación A 7517 del BCRA
que estableció que las entidades financieras deben contar en sus sucursales con
personal de atención al público capacitado en perspectiva de discapacidad y en la
Lengua de Señas Argentinas. 

 

 

156 personas
capacitadas

 75 sucursales

Capacitación en 
lengua de señas

Resumen RSE | 2022

Diversidad e inclusión
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Por primera vez y gracias al trabajo que venimos realizando en materia de diversidad,
este año participamos de los Premios FLOR a la Diversidad, un certamen organizado
por Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables* que tiene como objetivo
difundir y reconocer a aquellas organizaciones para las cuales gestionar la diversidad es
parte de su estrategia. 

Esta participación representó una gran oportunidad de análisis y reflexión del camino
recorrido y de los desafíos y oportunidades de mejora que se presentan en la gestión
de la diversidad. 

 

 

Resumen RSE | 2022

Premios FLOR

*Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables tiene como misión impulsar líderes y
organizaciones responsables que promueven el bien común en su entorno.

Diversidad e inclusión
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Continuamos incentivando las compras inclusivas y, este año, convocamos a
Redactivos para que sean los proveedores de los obsequios entregados en nuestro
nombre a quienes asistieron al Coloquio IDEA.

Redactivos es una empresa social que comercializa a gran escala productos y servicios
elaborados por emprendimientos productivos donde trabajan personas en situación de
discapacidad.  

Articulando en red, a través de sus productos y servicios impulsan la generación de
oportunidades laborales genuinas y de calidad, el fortalecimiento de los talleres
productivos en su gestión y capacidad, así como un cambio de mirada de las empresas y
consumidores que permite visibilizar el poder productivo de las personas trabajadoras
en situación de discapacidad. 
 

 

 

Compras inclusivas
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Otras formas de promover la
diversidad y la inclusión

La Caja de la Resonancia

Apoyamos el proyecto cultural “La Caja de la Resonancia” en el marco de la Ley de
Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Esta iniciativa de Fundación Global es una propuesta cultural para poblaciones en
contextos de vulnerabilidad socio-económica, de carácter teatral lúdica y participativa,
que trabaja temáticas de género e inclusión social tomando las experiencias del
público.  

A partir de nuestro acompañamiento y como una forma de articular para potenciar el
beneficio de la comunidad, invitamos a jóvenes del Programa Jakairá Chacarita de
Fundación Kaleidos, dedicado a adolescentes en general, y específicamente a quienes
son madres y padres, a disfrutar de una de las funciones que se transformó en un
espacio de reflexión, emoción y risas. 

Resumen RSE | 2022

Elenco de la obra La Caja de la Resonancia.
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Cena solidaria

Participamos de la Gala Anual Solidaria de ALPI Asociación Civil, el evento de
recaudación de fondos más importante de la asociación.  

A partir de esta iniciativa, buscan mejorar las instalaciones y modernizar los
procedimientos para brindar la mejor atención a quienes eligen la organización para
transitar su proceso de rehabilitación. 

Con nuestra participación acompañamos la misión de ALPI y colaboramos en su visión
de ser el centro de rehabilitación de enfermedades neuromotoras referente del país,
acompañando su tarea con un espíritu humanístico y solidario que les permita
responder a las necesidades de las personas con menos recursos. 

Talita Kum

A partir de la participación de Talita Kum – Centro de Asistencia al Discapacitado en
nuestro Programa Te Ayudamos A Ayudar y gracias a Oscar Garay, miembro del equipo
Comafi que colabora con esta organización, concretamos una donación de cinco
computadoras.  

Esta acción tuvo como fin colaborar en su misión de brindar un entorno que facilite la
vinculación e integración de toda la sociedad para lograr una mejor calidad de vida
para la comunidad en general y para las personas con discapacidad en especial, en pos
del bien común. 

Resumen RSE | 2022

Mesa Comafi en la Gala Anual Solidaria de ALPI Asociación Civil.
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Visita al Pasaje Lanín

En línea con el apoyo a proyectos de inclusión social a través de la Ley de Mecenazgo
de la Ciudad de Buenos Aires, acompañamos la iniciativa “El arte + la creatividad =
Más futuro” de Fundación Global. La propuesta parte de la premisa de que el arte
puede representar no solo una vía de expresión, sino además una herramienta de
desarrollo personal que facilita la autonomía económica. 
 
Como parte del proyecto, invitamos al Colegio Buen Consejo, que integra el Grupo
Educativo Asociación de Emprendimientos Sociales, Educativos y de Salud, a participar
de un taller de mosaiquismo a cargo del reconocido artista plástico Marino Santa María,
quien además compartió con las más de 25 asistentes, la historia del icónico Pasaje
Lanín, ubicado en el barrio de Barracas.  

Escuela Especial Fundación SER

Con una persona del equipo Comafi como nexo, Sergio Schaab, entregamos a la
Fundación SER, cuatro computadoras para colaborar con su tarea educativa de
estimular la evolución de las áreas intelectual, emocional y motora de personas con
discapacidad.  

Resumen RSE | 2022

Marino Santa María junto al grupo de alumnas de Colegio Buen
Consejo.
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Pequeños Grandes Artistas

Acompañamos a la ONG Creer para Crear en el desarrollo de su proyecto “Pequeños
Grandes Artistas”, una iniciativa en la que más de 50 chicos y chicas del barrio de Villa
Lugano, participaron de talleres de arte junto al equipo de la organización y
profesionales de la psicología que acompañaron el proceso.  

De allí salieron quince obras que fueron luego intervenidas por importantes artistas
creando, en coautoría, los cuadros que pudieron apreciarse en la exhibición montada en
la Casa de la Cultura como cierre del proyecto, que tuvo como principal objetivo el
desarrollo de las infancias en contexto de vulnerabilidad social, utilizando el arte como
medio de expresión. 

En reconocimiento al apoyo económico realizado por Comafi, en el marco de la Ley de
Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, recibimos de manos de Sebastián Cáceres,
presidente de la organización, un cuadro que representa el trabajo realizado. 

Resumen RSE | 2022

Carolina Buzzurro y Laura Gianazza del equipo RSE de Comafi junto a Sebastián Cáceres.
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Renovamos nuestro apoyo a la Asociación Civil Sumatoria para una Nueva Economía
y, luego de acompañar en 2021 su salida al mercado de capitales a partir de su primera
Obligación Negociable (ON) 100% avalada por COMAFI, este año nos aliamos con Banco
Galicia y Santander Argentina para dos nuevas emisiones.
 
Durante el primer semestre del año actuamos como organizadores, colocadores y
entidad de garantía junto a Banco Galicia en la emisión de Obligaciones Negociables
que listaron en el Panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables de Bolsas y
Mercados Argentinos S.A. 

En la segunda parte del año, actuamos nuevamente como organizadores, colocadores y
garantes junto a Banco Galicia y Santander Argentina en la licitación de Obligaciones
Negociables Clase III que representaron un hito histórico para las finanzas
sustentables por alcanzar un récord de ofertas de $1.417.541.000, superando
ampliamente la expectativa inicial. Estos  fondos serán destinados por la asociación
para financiar proyectos de economía real con foco social, verde y sostenible que
generen impacto positivo. 

 

Finanzas Sostenibles

Resumen RSE | 2022

Nuestro CEO, Francisco Cerviño, destacó: “vemos vital
que existan organizaciones como Sumatoria que apoyen
proyectos con impacto positivo y de calidad. Y si además
utilizan herramientas de financiamiento como las ON para
otorgar más préstamos y ampliar el alcance, nos da la
posibilidad a las entidades financieras como Comafi de
tener un rol protagonista a la hora de alcanzar estos
objetivos". 

Negocios con impacto
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En esta 6ta edición del Programa Te Ayudamos A Ayudar, organizaciones no
gubernamentales de todo el país, que trabajaran en zonas de influencia de Comafi,
fueron invitadas a presentar proyectos para concursar por un premio monetario que
impulse su desarrollo.   

El objetivo de esta iniciativa es colaborar con organizaciones sin fines de lucro para
que puedan desarrollar o concretar un proyecto puntual que se alinee a nuestros ejes
de inversión social. 

Este año se presentaron noventa y tres iniciativas las cuales fueron evaluadas por un
jurado compuesto por Graciela Adán, Cofundadora y Presidenta de Fundación Global;
David Stilerman, Cofundador y Presidente de Aportes de Gestión para el Tercer Sector
de Argentina; Silvia Bacher, periodista, autora y gestora social; y Paula Torres,
periodista especializada en comunicación de la realidad social en distintos medios
radiales, televisivos y gráficos. Basados en los criterios deseabilidad / respuesta a una
necesidad; creación de valor social / capital social; viabilidad / sustentabilidad e impacto
y replicabilidad, se eligió un proyecto ganador. 

 

Te Ayudamos A Ayudar
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Silvia Bacher; Graciela Adán; Maricel Lungarzo, Directora Comafi; Laura Gianazza y
Carolina Buzzurro, equipo RSE Comafi; Paula Torres; María Carrasco Moreno y David
Stilerman, Aportes de Gestión para el Tercer Sector de Argentina.
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Masamano by Empate

Masamano by Empate es un emprendimiento de pastelería que
lleva adelante Fundación Empate, en su sede de Córdoba, en la
que emplean a personas con Síndrome de Down y a partir del cual
producen cajas de alfajores artesanales, todos ellos distintos,
representando la diversidad que existe en la discapacidad.   

Equipo de Masamano By Empate y Laura Gianazza.

Tercer sector
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57 proyectos + 50 M

Reforzamos nuestro compromiso con la cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
apoyando proyectos culturales en el marco de la Ley de Mecenazgo. En 2022,
acompañamos cincuenta y siete iniciativas por un monto total de $50.346.980.-

Entre las propuestas impulsadas, se destacan las Becas de Formación e Inclusión
Artística 2022 de Fundación Julio Bocca, para seguir desarrollando sus programas de
ayuda económica y apoyo académico; 25 años del circuito cultural de Barracas para
continuar trabajando con la comunidad en la recuperación del espacio público, la
memoria barrial y la inclusión social; y Ritmo con Señas en tu Escuela II de Asociación
de Ritmo y Percusión con señas, para concretar sus talleres de música y posteriores
conciertos en escuelas primarias y secundarias y espacios públicos cercanos a barrios
vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 

Mecenazgo

Resumen RSE | 2022
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Reconocimiento del Ministerio de Cultura

En noviembre participamos de un desayuno en Colón Fábrica, invitados por el
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de agradecer a las
empresas aportantes al régimen de Mecenazgo de la Ciudad. 

En este encuentro, recibimos de parte de Enrique Avogadro, Ministro de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires, un reconocimiento por el aporte realizado por Comafi en esta
área. 
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Laura Gianazza junto a Enrique Avogadro.
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Continuamos reforzando el vínculo con organizaciones que tienen como misión el
fortalecimiento institucional con el fin de colaborar en el ODS 17 – Alianzas para
lograr los objetivos, convencidos de que movilizando e intercambiando conocimientos,
especialización, tecnología y recursos financieros podemos aportar a la concreción de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En esta línea nos constituimos como socios fundadores del Laboratorio Público
Privado (LAB) del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE) y RIL (Red de
Innovación Local) que tiene como propósito acelerar el encuentro entre gobiernos,
sector privado y sociedad civil con el fin de transformarlos en aliados para el desarrollo.
Gracias al trabajo conjunto de las instituciones participantes en el laboratorio, en 2022
se lograron más de 200 instancias de articulación, más de 23 instancias de
desarrollo institucional y la presencia en 10 ciudades a lo largo del país, entre otros
importantes logros. 

Además, seguimos apoyando la misión y el trabajo de Argentinos por la Educación,
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Red de
Acción Política (RAP) y Red de Innovación Local (RIL). 

 

Alianzas Institucionales
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Manuela Bastanchuri e Iván Buffone, GDFE; Maricel Lungarzo y Laura Gianazza, Comafi;
Mariana Corti, Fundación Pampa Energía y Javier Tarulla, GDFE.
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Otras formas de colaboración

Durante el año también colaboramos con otras organizaciones como es el caso de
Fundación Vivienda Digna*, Cooperativa Cartón y Justicia y Recuperadores
Urbanos del Oeste a quienes donamos mobiliario y materiales reciclables para que le
dieran el destino adecuado.  

Por otra parte, entregamos una notebook a la asociación civil Por los Chicos*,
organización de la que es voluntaria Mónica González Bernadac, del equipo Comafi,
para colaborar con sus programas en educación, expandiendo las oportunidades y
favoreciendo la inclusión social.  

Además, reforzamos el vínculo con el Obispado de Quilmes* a quien entregamos diez
computadoras. 

* https://www.viviendadigna.org.ar/  - https://www.porloschicos.com/ - https://obisquil.org.ar/diocesis-
de-quilmes/ . 

Alianzas
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Reconocimientos

Foro Ecuménico Social

Recibimos el Premio al Emprendedor Solidario, otorgado por el Foro Ecuménico
Social en la categoría Empresas - Integración con la comunidad. 

Esta distinción reconoció a nuestro Programa Te Ayudamos A Ayudar, iniciativa que
comenzó en 2017 y que, en la última edición, permitió que organizaciones no
gubernamentales de todo el país, que trabajaran en zonas de influencia de Comafi,
presentaran proyectos para concursar por un premio monetario que impulse su
desarrollo.  

Resumen RSE | 2022

Laura Gianazza y Carolina Buzzurro, Comafi y profesor Jorge Etkin, miembro del jurado.
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Consejo Empresario Argentino para
el Desarrollo Sostenible 

En el marco del Programa Conectando Empresas con los ODS del Consejo Empresario
Argentino para el Desarrollo Sostenible, recibimos un diploma por el aporte de Comafi
al ODS N° 4 - Educación de Calidad. 

Esta distinción reconoce nuestro Programa Finanzas Prácticas que desde 2017 brinda
talleres de finanzas personales a personas jóvenes que están próximas a insertarse en
el mercado laboral. 

Con este gran impulso, seguiremos acercando herramientas para que la juventud pueda
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento con mejores competencias. 
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Sebastián Bigorito, Director Ejecutivo de CEADS y Laura Gianazza.
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Distinción Misión Finlandia 2022

Pollera Pantalón, organización que nuclea a mujeres profesionales, emprendedoras y
hacedoras, y de la cual Maricel Lungarzo, Directora de Comafi es socia fundadora,
reconoció a quienes participaron de la Misión Finlandia 2022 llevada a cabo en el mes
de agosto.

El objetivo de la organización es aprovechar el potencial de las mujeres e impulsarlas
a ocupar roles estratégicos en mesas comerciales y políticas donde suele predominar la
participación de hombres.

Asistieron al evento de reconocimiento el Embajador argentino en Finlandia, Sergio
Baur; la Embajadora de Finlandia en el país, Nicola Lindertz, el Ministro del Interior
Wado de Pedro, empresarios y la delegación de mujeres que participó del viaje al país
nórdico.

En este marco, recibimos un diploma por el compromiso de Comafi con Pollera
Pantalón en su misión de desarrollar una red que capacite a las mujeres en su vida
personal y profesional para crear oportunidades de negocio en las áreas de interés de
cada una de las miembros. 
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Guillermo Cerviño; Nicola Lindertz; Sergio Baur y Maricel Lungarzo.
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Cámara de Comercio Industria y
Servicios Argentino Brasileña 

Recibimos una medalla de distinción por nuestra participación en la segunda edición del
premio CAMBRAS a las Finanzas Sostenibles. En esta oportunidad, presentamos el
trabajo que realizamos junto a Banco Galicia para la colocación de Obligaciones
Negociables Clase II de la Asociación Civil Sumatoria para proyectos que faciliten el
financiamiento de emprendimientos con enfoque de género, contribuyan a la equidad
y a la disminución de la brecha socioeconómica basada en cuestiones de género.  

Este reconocimiento es un impulso para continuar trabajando de forma colaborativa
en pos de maximizar el beneficio para nuestra comunidad. 
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Alejandro Haro, Comafi; Matias Kelly, Sumatoria; Alejandra González, Banco Galicia; Laura
Gianazza, Comafi y Constanza Gorleri, Banco Galicia.
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Resumen de Actividades

RSE 2022

Para más información acerca de las acciones realizadas desde el
área de RSE de Banco Comafi, podés escribirnos a

rse@comafi.com.ar .  

Si querés mantenerte al tanto de las novedades, te invitamos a
suscribirte a nuestro newsletter mensual haciendo click aquí. 
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https://forms.office.com/r/kiWNBuc9i5

